
ALARMA FORD  

  

  

  

LOCALIZACIÓN  

En los coches están en la cajuela del lado izquierdo o derecho. En las 

camionetas en la columna del poste del lado izq. o a un lado de la columna de 

direccion.  

FUNCIONAMIENTO  

Este modulo de alarma entra en sistema de activado cuando se abre el 

circuito de la chapa.  

COBERTURA  

Puertas, cofre, cajuela y encendido ( SISTEMA 1 y 2 ).  

   

NOTAS  

Los módulos de alarma aparecen en los coches desde modelos 84 al 90 y en 

las camionetas al modelo 1994.  

En vehículos recientes el modulo de la alarma viene a un costado de la caja de 

fusibles y en las camionetas en medio de los asientos.  

En las camionetas lobo el modulo desactiva la marcha. Para desactivarla 

solamente se desconectan los dos conectores del modulo.  

   



 LINEA FORD 

 

CROW VICTORIA 1995 

1.- Ubicar cable Verde Obscuro/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor. 

 

ECONOLINE 1992-2003 

1.- Ubicar cable Verde Obscuro/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el ATM del pilar B del lado del conductor. 

 

ESCAPE 2001-2004 

1.- Ubicar cable Azul/Verde Claro. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea Esta en el GEM que se encuentra en el piso del centro de la 

consola, quitar el panel negro del lado derecho del pedal del acelerador. 

 

ESCAPE 2005-2007 

1.- Ubicar cable Azul Obscuro/Verde Claro. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado en la caja de 

fusibles/relay del lado del pasajero. 

 



ESCORT Y ESCORT ZX2 1997-2002 

1.- Ubicar cable Azul. 

2.- Mandar señal Positiva. 

3.- Esta línea esta en el switch y se le aplica corriente o se gira el switch a 

encendido o se desactiva con control remoto también. 

 

EXPLORER 1989-2003 

1.- Ubicar cable Verde/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el modulo de control de la puerta del conductor. 

 

EXPLORER SPORT/TRACK 2002-2003 

1.- Ubicar cable Verde Obscuro/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-SERIES 1997-2003 



1.- Ubicar cable Verde Obscuro/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conducto. 

 

 

 

FIVE HUNDRED 2005-2007 

1.- Ubicar cable Azul Claro/Negro. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado en la caja de 

fusibles/relay de lado del conductor. 

4.- Para la apertura de la cajuela se aplica una señal negativa al cable 

Rosa/Naranja del SJB. 

 

FOCUS 2000-2003 

1.- Para abrir la cajuela de este auto se aplica una señal negativa al cable 

Negro/amarillo del FKE si esta equipado, que se encuentra en el lado derecho 

de la Guantera, abajo del tablero. 

 

FOCUS 2004-2007 

1.- Para abrir la cajuela de este auto se aplica una señal negativa al cable 

Negro/Blanco del GEM si esta equipado, que se encuentra KICK PANEL del 

pasajero. 

 

 

FREESTAR 2004-2007 



1.- Ubicar cable Azul Claro/Negro. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado en la caja de 

fusibles/relay de lado del conductor. 

 

FUSION 2006-2007 

1.- Ubicar cable Púrpura/Café. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado en la caja de 

fusibles/relay de lado del conductor o en el KICK PANEL del conductor. 

 

GT 2005-2007 

1.- Ubicar cable Blanco/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado den la caja de 

fusibles/relay del lado del pasajero. 

4.- Para abrir la cajuela de este auto se aplica una señal positiva al cable Rojo 

del SJB en el arnés C si esta equipado. 

 

 

 

 

 

MUSTANG 1994-1998 

1.- Ubicar cable Verde Obscuro/Púrpura. 



2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conducto. 

 

MUSTANG 1999-2004 

F-SERIES 1997-2003 

1.- Ubicar cable Verde Obscuro/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el GEM que esta arriba del KICK PANEL del 

conductor. 

 

 

 

MUSTANG 2005-2007 

1.- Ubicar cable Azul Claro/Negro. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se encuentra en el SJB que esta integrado en la caja de 

fusibles/relay de lado del conductor. 

 

TAURUS 1996-1999 

1.- Ubicar cable Rosa/Blanco. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se encuentra en el KICK PANEL del conductor. 

 

TAURUS 2000-2006 



1.- Ubicar cable Rosa/Blanco. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se encuentra en el GEM que esta del lado izquierdo de la columna 

de direccion, atrás del conector OBDII. 

 

 

THUNDERBIRD II 

1.- Para abrir la cajuela de este auto de aplica una señal NEGATIVA al cable 

Blanco del FEM si esta equipado que se encuentra en el KICK PANEL del 

conductor. 

 

 

WINDSTAR 1997-1998 

1.- Ubicar cable Verde Obscuro/Púrpura. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conducto. 

 

 

WINDSTAR 1999-2003 

1.- Ubicar cable Azul Claro/Negro. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se encuentra en el FEM que esta integrado en la caja de 

fusibles/relay de lado del conductor. 

 

  


